INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA
MANUEL VELASCO SUAREZ
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

México, D.F. 3 de Abril de 2012
CONVOCATORIA
A LA VIII REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÌA
JUNIO 6 y 7 DE 2012
A todos los investigadores
en
enfermería
y al equipo de salud
interdisciplinario
que realizan investigación: clínica, educación,
administración e historia, en los diferentes niveles de atención, escuelas,
universidades.
Este año celebramos la “VIII REUNIÓN ANUAL DE INVESTIGACIÒN EN
ENFERMERÍA”, foro institucional para dar a conocer y discutir los resultados de
trabajos de investigación. Invito a todos ustedes a participar en esta reunión, que
en esta ocasión se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio de 2012, en el Auditorio
del Instituto, conforme a las siguientes bases:
1. Los trabajos a participar deberán haber sido realizados en la Escuela,
Facultad, Hospital o Institución donde laboran.
2. Los resúmenes deberán enviarse por vía electrónica, en formato Word
disponible para tal efecto al correo: rev.enf.neurol@gmail.com
3. Los autores que envíen resúmenes recibirán confirmación de recepción por
la misma vía.
4. En forma improrrogable, los resúmenes se recibirán desde la publicación
de esta convocatoria, hasta las 24 h del 1 de mayo del 2012
5. Los resúmenes serán evaluados por el comité de investigación
6. La notificación del resultado de la evaluación del Comité se enviará al
autor principal, la segunda semana del mes de mayo indicando día, hora,
tipo de presentación. En el caso de que la presentación sea en cartel, los
autores recibirán el número de la mampara en el que deberán colocar su
cartel.
7. Para la presentación ORAL le haremos llegar por esta vía el tiempo de
exposición es de 10 minutos y 5 minutos de discusión, que serán
contabilizados en un reloj electrónico en la pantalla.
8. Los trabajos que se presenten en CARTEL, contarán con un espacio de:
1 x 1.20 y deberán ser expuestos a los evaluadores en 5 minutos
8. Todos los trabajos podrán ser publicados en la Revista de Enfermería
Neurológica

9. Los autores que obtengan el Primer, Segundo y tercer lugar serán
acreedores a un Diploma y a un estímulo económico otorgado por la Fundación
Armstrong.
Se anexan las instrucciones para el llenado del formato de resumen.
Quedo en espera de su entusiasta participación, la cual sin duda será
determinante de la calidad y éxito de la Reunión.

ATENTAMENTE

MEE. Ma. Guadalupe Nava Galán
Coordinadora en Investigación en Enfermería

ANEXO

Instrucciones para el llenado del Formato del Resumen
1. TEXTO:
A) Deberá ser escrito a renglón cerrado (con letra Arial con tamaño de
fuente 12). Se podrá incluir una figura o una tabla, con pie de página.
B) El resumen tendrá
que ser estructurado en los cinco apartados
siguientes: Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Resultados,
Discusión y Conclusiones.

2. ENCABEZADO:
Deberá incluir el título del trabajo, los autores participantes y sus adscripciones
como sigue:
A) Título, sin abreviaturas
B) Autores y adscripción, Escribir: Apellidos y Nombre completo del autor
principal con negritas, seguido del apellido y nombre completo de los
coautores. Subrayar el nombre de la persona que presentará el trabajo. Si
los autores pertenecen a diferentes Departamentos o Instituciones.
C) El texto en Resumen sin encabezado deberá ajustarse a un máximo de
300 palabras.

